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LESIONES QUE MOTIVAN INCAPACIDADES PERMANENTES DERIVADAS DE 

ACCIDENTES DE TRAYECTO EN PACIENTES DE LA UMF 61 VERACRUZ 

 

RESUMEN 

 

Introducción: Accidente de trayecto es la lesión orgánica o perturbación funcional, 

inmediata o posterior, o la muerte, que se produzcan al trasladarse el trabajador 

directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél. El carácter de 

esta puede ser tan variado y severo que su grado de afección derive a Incapacidad 

permanente. La mayoría la literatura engloba únicamente los accidentes de trabajo, 

dejando en un segundo plano a los relacionados con el trayecto. 

Objetivo: Identificar las distintas lesiones causales de incapacidades permanentes 

parciales o totales por accidentes de trayecto en UMF 61, Veracruz.  

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, muestra de 856 

pacientes a quienes se otorgaron pensiones por incapacidad permanente en el 

periodo del 2012-2016, 48 de ellos derivados de accidente de trayecto. Variables: 

edad, sexo, causa de las lesiones, secuelas, región anatómica afectada, vehículo 

involucrado, horario laboral. Se utilizó estadística descriptiva por medio del 

programa SPSS versión 24. 

Resultados: hombres 18 y 40 años presentaron la mayor cantidad de accidentes de 

trayecto OR 7 (IC al 95% 1.38- 45.26), secuelas más comúnmente presentadas 

fueron las músculo esqueléticas, de las extremidades 77%, derivadas de lesiones 

moderadas 25 (52.1%) Rho de Spearman de 0.938, valuación principal por rigideces 

articulares. Dirección del domicilio-trabajo, por accidentes de motocicletas.  

Discusión y conclusión: La edad y el sexo de los trabajadores representan un factor 

de riesgo, las zonas corporales expuestas por los vehículos involucrados pueden 

ser motivo de presencia de secuelas, que solamente disminuirán si se previenen. 

Palabras clave: trabajadores, accidentes de trabajo, pensiones.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Commuting accident is the organic injury or functional disturbance, 

immediate or subsequent, or death, that occurs when the worker moves directly from 

his home to the place of work and from latter to the former. These can be so varied 

and severe that their degree of affection will lead to permanent disability. Most of the 

literature includes only work accidents, leaving in the background those related to 

the commuting. 

Objective: To identify the different causal lesions of partial or total permanent 

disability due to commuting accidents in UMF 61, Veracruz. 

Methodology: Descriptive, retrospective, cross-sectional study, sample of 856 

patients who were granted pensions due to permanent disability in the period of 

2012-2016, 48 of them derived from road accidents. Variables: age, sex, cause of 

injuries, sequelae, affected anatomical region, vehicle involved, working hours. 

Descriptive statistics was used through the SPSS program, version 24. 

Results: men 18 and 40 years had the highest number of commuting accidents OR 

of 7 (95% CI 1.38-45.26), sequels most commonly presented were skeletal muscle, 

77% of the extremities, derived from moderate injuries 25 (52.1 %) Spearman's Rho 

of 0.938, main valuation due to joint stiffness. Home-work address, for motorcycle 

accidents. 

Discussion and conclusion: the age and sex of the workers represent a risk factor, 

the bodily areas exposed by the vehicles involved can be a cause of sequels, they 

will only decrease if they are avoided. 

Keywords: manpower, Occupational Injuries, pensions. 
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INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

 

En México la constitución política vigente es el marco legal más importante del país, 

en su artículo 123 dicta que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil” donde se determina que se cubrirá los accidentes y enfermedades 

profesionales y muerte1 definiendo Accidente de trabajo como toda lesión orgánica 

o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida 

repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar 

y el tiempo en que se preste. Quedan incluidos en la definición anterior los 

accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su 

domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél2 llamados accidentes de trayecto. 

Dichas perturbaciones pueden ser tan variadas y severas, que pueden derivar 

Incapacidad permanente parcial que es la disminución de las facultades o aptitudes 

de una persona para trabajar, o en Incapacidad permanente total que es la pérdida 

de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar 

cualquier trabajo por el resto de su vida. Dicho esto, la ley del seguro social es clara 

respecto a los derecho que derivan de estos mismos, los cuales son Asistencia 

médica, quirúrgica y farmacéutica; Servicio de hospitalización; Aparatos de prótesis 

y ortopedia, y rehabilitación3. El personal de salud por lo tanto se ve involucrado 

directamente en la atención de estos riesgo de trayecto o de traslado, y será el autor 

principal para el otorgamiento de las incapacidades pertinentes que sean objetadas 

y necesitadas en estas situaciones, el reglamento oficial para la seguridad e higiene 

en el trabajo, mencionadas en el artículo 29 fracción V, así como el artículo 74 se 

establece el uso de una tabla de valuación de las incapacidades permanentes.4 

La secretaria del trabajo por medio de las memorias estadísticas del IMSS5 reportó 

en 2014 para el estado de Veracruz, el registro de 690 972 trabajadores, 

observándose 16 005 casos de accidentes de trabajo (2.3 por cada 100 

trabajadores) otorgándose 999 incapacidades permanentes. De este total de 

accidentes, 3639 se debieron a accidentes de trayecto, es decir 0.52% trabajadores 

afectados por este tipo de riesgo en 2014. En general las zonas más afectadas 

debido a accidentes de trabajo resultaron ser las muñecas y la mano, 2,894 en 
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hombres y 748 en mujeres. Presentando principalmente traumatismos superficiales 

(4,665), seguidos por las luxaciones, desgarros y esguinces (4,472 casos), siendo 

peones de carga en hombres los más afectados con un total de 2253 y en el caso 

de las mujeres las vendedoras y demostradoras de tiendas y almacenes con 880 

casos. Sin embargo, todos estos datos engloban un total de los accidentes de 

trabajo, dejando en un segundo plano a los relacionados con el trayecto. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática INEGI6 en el 2014 

reporta se produjeron en todo el país 380 573 accidentes de tránsito, incluyendo las 

caídas del pasajero (2 789); el principal vehículo involucrado fue el automóvil, 

teniendo de importancia que el tercero y cuarto fueron los camiones de pasajeros y 

las motocicletas, únicamente en las zonas urbanas. En el estado de Veracruz, los 

datos publicados por la secretaria de comunicaciones y transportes7, indican 

3,292,080 accidentes de tránsito para el 2014, arrojando una cifra causal  atribuible 

al conductor en un 83.26%, al peatón o pasajero en un 4.22%, al vehículo en un 

6.64%. En un estudio colombiano de 843 personas que sufrieron accidentes de 

tránsito el 75.9% de ellos fueron trabajadores; 81% del total de estos siniestros 

estuvieron involucradas motos, con lesiones moderadas 45.6 %, y graves 32.6%, 

con afección del 49.7% en miembros inferiores. Los dominios del WHO-DAS II más 

afectados fueron: actividades fuera del hogar, actividades domésticas y moverse en 

el entorno.8 Por otra parte la Organización Panamericana de Salud9 refiere 

importante mencionar que, si bien los traumatismos resultantes del tránsito generan 

en su mayoría lesiones y discapacidades a nivel de la estructura física del cuerpo, 

no son pocos los casos en los que se sufre de otro tipo de discapacidades de orden 

sensorial (auditivas-visuales), mental (intelectuales, cognitivas, neurológicas) o 

mixtas. Otro ejemplo es el publicado por Julio Pérez en España10 La gran mayoría 

corresponde a los heridos leves, que no requieren ingreso hospitalario, y una parte 

importante lo constituyen los heridos que estuvieron más de 24 horas ingresados 

(heridos graves). En Perú11 En las personas discapacitadas por accidente de 

tránsito, la limitación en locomoción y destreza fue la forma más frecuente (77,4%), 

seguida por limitaciones visuales (22,9%) menciona César Gutiérrez.  
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Alex Caso12 en un estudio de los hábitos de sueño y accidentes  de tránsito El 75% 

reconoció cansancio durante la conducción (124); el 24% (40) refirió haberse 

accidentado o haber estado a punto de accidentarse durante la conducción; 

infiriendo así que los accidentes de tráfico son muy prevenibles desde el punto de 

vista laboral.  

Para poder hacer una correcta calificación, del accidente radica en que momento 

considerar “directo” el traslado ya que esta tiene un valor relativo13 todo esto 

demarcando las diferentes versiones expresadas por el paciente. También se debe 

de tener en consideración que aunque no todos son fatales o propician la aparición 

de una secuela importante, si pueden tener un impacto respecto al ausentismo 

laboral. En el caso de los accidentes de trayectos, las mujeres mostraron un riesgo 

mayor. Menciona Hoffmeister Lorena et al.14 un ejemplo de este tipo de 

incapacidades puede ser por esguince cervical, En la Unidad de Medicina Familiar 

73, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Saltillo, Coahuila, durante ocho 

meses (enero a agosto de 2008) se registraron 378 pacientes con esguince cervical, 

207 pacientes generaron un total de 2,076 días de incapacidad15 La información de 

27 de 37 Delegaciones del IMSS reveló que 7,211 casos no fueron reconocidos 

como accidentes de trabajo; lo que equivaldría a un sub-registro de accidentes de 

trabajo nacional de 26.3%, con variaciones en las Delegaciones de 0 a 68%. Los 

diagnósticos más frecuentes fueron contusiones y heridas leves16. Julio César 

Castellano Ramírez, Especialista en Gerencia Hospitalaria y Salud Ocupacional, en 

Bogotá hace referencia a la incapacidad como un acto médico autónomo, parte de 

la conducta terapéutica, que consiste en indicar el número de días en que la persona 

no puede realizar su actividad habitual (laboral, escolar o social)17, será el médico 

del trabajo Especialista en Medicina del trabajo quien dictaminara según la Ley 

Federal Del Trabajo y La Ley Del Seguro Social la capacidad de una persona para 

laborar o no, dependiendo de la lesión y/o la secuela derivada del accidente de 

trabajo.17 el Instituto Mexicano del Seguro Social, es quien calificará de profesional 

un accidente del trabajo, por conducto de este Especialista, quien en base a su 

experiencia profesional, determinará si los hechos descritos por el asegurado de 

cómo aconteció el accidente aludido, así como las lesiones sufridas por el trabajador 
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son ciertas18 “La lesión propiamente es un vocablo genérico que comprende 

diversas alteraciones en el cuerpo humano, ya sean externas o internas… 

jurídicamente se les menciona lesiones, pero independientemente de cual sea el 

tipo de afectación, debe repercutir en la salud del pasivo.”19 Afortunadamente tanto 

en México así como en otros países como menciona Duran en España “Según la 

gravedad de la incapacidad, se observa en toda la serie un gradiente inverso, es 

decir, la incidencia disminuye con la gravedad”20 si es que nosotros tomamos la 

lesión como un factor predictivo para el grado de invalidez en nuestro trabajador, 

estos resultados son útiles para otorgar la incapacidad permanente. 

En México Amelia Tolentino señala que tan solo las incapacidades temporales por 

accidentes de trabajo superaron el costo promedio por día de incapacidad 

temporal21 así también Lía Clara en Bolivia señala que los costos de las lesiones de 

mano, referenciando este país, genera un total de 2’525.086 días de incapacidad 

temporal, con un costo promedio por día de 66.7 dólares, generando una erogación 

en subsidios de 168.473.737 dólares. 22 

En España podemos vislumbrar el impacto de la presencia de estos accidentes así 

como la importancia de su estudio. Fernando G. Benavides et. al  en 2010, con un 

tamaño de muestra de 768.454, para describir la incidencia de incapacidad 

permanente, común y laboral, según variables socio-laborales y territoriales, en un 

estudio de Cohorte retrospectivo, el origen común fue 10 veces superior a la de 

origen laboral (36,3 frente a 3,7 por 10.000 trabajadores/año), ambos orígenes fue 

más alta en los hombres, aumenta con la edad y disminuye a medida que aumenta 

el nivel de estudios23 Por otro lado Montse Clèries, en 2014, con la intención de 

ratificar la utilidad del conjunto mínimo básico de datos para el estudio de las 

lesiones por accidente de tráfico y describir la utilización de recursos sanitarios en 

Cataluña en un análisis descriptivo de 48.150 pacientes atendidos en urgencias, 

6210 en atención primaria y 4912 ingresados. Se observa una mayor proporción de 

hombres (56,2%), entre 20 y 40 años de edad, 54,9% con lesiones leves y el 75,1% 

lesiones muy graves. Concluyendo que en población adulta, la gravedad de las 

lesiones aumenta con la edad y refiere aumento en la estancia y la complejidad. Las 

fracturas, las lesiones internas y las heridas son más frecuentes en el grupo de 
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personas lesionadas muy graves24. Patricia Cubí-Mollá, y colaboradores en 2014 

con una muestra de 38.522, estimaron los años potenciales de vida perdidos 

(APVP), los años potenciales de vida laboral perdidos (APVLP) y la pérdida de 

productividad laboral asociados a los fallecimientos prematuros ocasionados por 

lesiones de tránsito durante el periodo 2002-2012 por medio de un estudio 

retrospectivo, estos últimos se estimaron en 9521,2 millones de euros (año base: 

2012). Los primeros ascendieron a 1.433.103 años, mientras que los APVLP 

alcanzaron la cifra de 875.729.  

Nuevamente citando a Duran “Si bien, aun siendo muy baja la incidencia de la gran 

invalidez, se constata una tendencia creciente significativa. Lo que puede estar 

indicando que se están incrementando los problemas de salud más grave y/o el 

reconocimiento de la Incapacidad Permanente se produce en un estadio más 

avanzado de la enfermedad. Hipótesis que por su interés deberán ser evaluadas en 

próximos estudios, aunque para ello se debe registrar el diagnóstico médico de la 

IP, lo que no ocurre en la actualidad”20 

Motivo de lo anterior se planteó la siguiente  pregunta de investigación ¿Cuáles son 

las lesiones causales de incapacidades permanentes ya sea totales o parciales 

derivadas de accidentes de trayecto en pacientes adscritos a UMF 61? 
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METODOLOGIA 

 

Para esta tesis se realizó un estudio de tipo descriptivo retrospectivo y transversal, 

con la intención de alcanzar los objetivos, general y específicos, los cuales fueron: 

Identificar las distintas lesiones causales de incapacidades permanentes parciales 

o permanentes totales por accidentes de trayecto en UMF 61 Veracruz, del IMSS; 

comparar las características de las lesiones derivadas por accidentes de trayecto 

entre ambos sexos, identificar el agente causal más frecuente de las lesiones que 

motivan incapacidades permanentes parciales o totales derivadas por accidentes 

en trayecto, identificar cual trasporte tiene relación con la frecuencia de 

otorgamiento de pensiones permanentes. La presente tesis se realizó en la unidad 

de medicina familiar 61 del instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de 

Veracruz, estado de Veracruz; analizándose el 100% expedientes de pacientes que 

han sufrido algún accidente de trayecto en el periodo comprendido del 2012-2016 y 

que debido a ello se les ha concedido algún tipo de pensión por incapacidad 

permanente total o parcial. Se inició el proceso metodológico en el año 2016 y se 

continuó conforme a los lineamientos de la Institución estudiada hasta concluirse en 

el año 2018. 

La muestra consistió en una búsqueda inicial de 856 expedientes de pacientes con 

valuaciones de secuelas en el formato ST-3 que confirieron el otorgamiento de una 

pensión por incapacidad permanente ya sea parcial o total derivadas de accidentes 

de trabajo, obteniendo así muestra final de 48 expedientes con valuación de 

incapacidad permanente derivadas de accidente de trayecto, tomando solo aquellos 

que cumplieron con los criterios de inclusión, es decir, ser derecho habiente, 

mayores de edad, que hayan presentado accidente de trayecto en el período de 

estudio, pacientes que fallecieron; quedaron excluidos aquellos expedientes 

aquellos que fuesen beneficiarios que obtuvieron una pensión por viudez u orfandad 

derivada de estos, todos los accidentes de trabajo ocurridos en la empresa. 

Posteriormente se eliminaron los expedientes que se encuentran en proceso de 

demanda. El muestreo se realizó por análisis del 100% de estos expedientes. 
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Las variables tomadas en cuenta fueron de carácter sociodemográficas que 

incluyeron: edad o años cumplidos a la fecha del accidente, sexo, estado civil, 

ocupación, así como aquellas concernientes a las lesiones, en relación a la 

existencia de secuelas músculo esqueléticas o no músculo esqueléticas, la región 

anatómica afectada, la severidad de la lesión, es decir el detrimento causado por el 

accidente ya sea leve, moderado o severo, el porcentaje de valuación, si existió o 

no defunción; las características del trayecto, el horario de trabajo y la dirección del 

mismo (domicilio-trabajo, trabajo-domicilio), el medio de transporte. 

Todo esto se logró haciendo mano de la estadística descriptiva y se aplicaron 

pruebas estadísticas utilizando el paquete estadístico SPSS en su versión 24, a 

base de chi cuadrada y de ser necesario se calculó el Odds Ratio. 

En cuanto a las cuestiones de ética se siguieron lineamientos concernientes al  

reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud25 

Por lo tanto para este estudio se procuró la confidencialidad del paciente, en donde 

no se expusieron ni se expondrán nombres o datos sensibles que puedan atentar 

contra la privacidad de los individuos, de ser necesario se requisito el 

correspondiente consentimiento informado, asegurando así permanecer dentro de 

los lineamientos previamente mencionados. 

Esta tesis no presenta ningún tipo de conflicto de intereses, debido a que su estudio 

se realizó únicamente dentro del Instituto Mexicano Del Seguro Social, sin la 

participación de ningún tercero, más que los investigadores relacionados al mismo, 

los cuales no representan ninguna otra institución o compañía publica y/o privada 

diferente al instituto ya mencionado. 
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RESULTADOS  

 

Se analizaron 48 expedientes, con los casos correspondientes a pensiones 

parciales y/o totales derivados de accidentes de trayecto, encontrando las 

siguientes características de acuerdo a sus variables. La distribución de acuerdo al 

sexo 40 de ellos fueron hombres (83.3%) y 8 mujeres (16.7%). Gráfica 1. 

 

Gráfica 1. Distribución de acuerdo al sexo. 

 

 

Se analizaron los datos sociodemográficas, mostrados en la tabla 1, evidenciándose 

las diferencias entre ambos sexos, siendo predominante el sexo masculino, 

teniendo una edad media en hombres de 35.7 años (±11.8) y en mujeres 46.5 (±8.5), 

tanto en hombres como en mujeres el estado civil predominante fue el de casados 

n=29 (60.4%). Tabla 1. 
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TABLA 1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS 
ESTUDIADOS N=48 

 Masculinos  

n (%) 

n=40 

Femeninos 

n (%) 

n=8 

p 

Edad en promedio) 

Edad agrupada 

     18-40 

     41-62 

 

35.7 ± 11.8 

 

29 (72.5) 

11 (27.5) 

46.5 ± 8.5 

 

2 (25) 

6 (75) 

 

 

<0.05** 

Estado civil                                                         

     Soltero (a) 

     Casado (a) 

     Viudo (a) 

     Unión libre (a) 

 

10 (25) 

 

3 (37.5) 

 

n.s.* 

25 (62.5) 4 (50)  

0 (0) 1 (12.5)  

5 (12.5) 0 (0)  

 

Ocupación 

     Conductores y similares 

     Trabajadores de la  construcción o 

similares 

     Trabajadores industriales o similares 

     Meseros, mozos o similares 

     Supervisores 

     Gerentes, directores o similares 

     Vendedores 

     Mecánicos, ojalateros, similares 

     Contadores 

     Cocineros 

     Otros técnicos 

     Otros 

 

 

7 (17.5) 

5 (12.5) 

 

12 (30) 

0 (0) 

1 (2.5) 

3 (7.5) 

4 (10) 

2 (5) 

1 (2.5) 

2 (5) 

1 (2.5) 

2 (5) 

 

 

0 (0) 

1 (12.5) 

 

0 (0) 

1 (12.5) 

0 (0) 

2 (25)  

2 (25) 

0 (0) 

0 (0) 

2 (25) 

0 (0) 

0 (0) 

 

 

n.s.* 

chi2 

**Prueba exacta de Fisher 

 

Respecto a las características de las lesiones fueron responsables de otorgamiento 

de pensión por incapacidad permanente parcial en 42 de los casos (87.5%) 34 
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masculino (70.83%) y 8 femeninas (16.7%), las secuelas más comúnmente 

presentadas fueron las músculo esqueléticas en hombres 31 (77%) mujeres 8 

(100%), siendo las extremidades las más lesionadas 37 (77%) derivadas de 

lesiones moderadas 22 (55%), arrojando una correlación positiva en cuanto a la 

severidad y la presencia de secuelas con una Rho de Spearman de 0.938. Se 

reportaron pensiones por defunciones en 6 casos (12.5%), todos presentados en 

pacientes masculinos (15%). En ninguna de estas variables se encontró un p valor 

menor del 0.05. Tabla 2. 

 

Tabla 2. Características de las lesiones de los pacientes estudiados N=48 

 Masculinos  

n (%) 

n=40 

Femeninos 

n (%) 

n=8 

 

p 

Secuelas 
     Músculo esquelética 
     No músculo esqueléticas 
 

 
31 (77.5) 
9 (22.5) 

 
8 (100) 
0 (0) 

 

n.s.** 

Región anatómica 
     Extremidades 
     Otros 
           

 
30 (75) 
10 (25) 

 
7 (87.5) 
1 (12.5) 

 

n.s.** 

Severidad de la lesión 
     Leve 
     Moderada 
     Severa 

 
4 (10) 
22 (55) 
14 (37.5) 

 
1 (12.5) 
5 (2.5) 
2 (25) 

 

0.938*** 

Porcentaje de Valuación 
     0-9 
     10-19 
     20-29 
     30-39 
     40-49 
     60-69 
     80-89 

 
11 (27.5) 
11 (27.5) 
5 (12.5) 
5 (12.5) 
2 (5) 
3 (7.5) 
3 (7.5) 

 
1 (12.5) 
4 (50) 
2 (25) 
1 (12.5) 
0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 

 

n.s.** 

Defunción      6 (12.5) 0 (0) n.s.** 

*Chi2 

**Prueba exacta de Fisher 
***Rho de Spearman 
 

El tipo de pensión predominante otorgada fue de tipo parcial permanente en 42 

(88%) del grupo estudiado, con un promedio de porcentaje otorgado de 26.2%, 

Gráfica 2. 
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Gráfica 2. Tipo de Pensión otorgada a los trabajadores estudiados. 

 

 

Respecto a las lesiones se encontraron afecciones músculo esqueléticas 38 

(79.16%), predominantemente. Gráfica 3. 

Gráfica 3. Lesiones causales de pensiones en los casos estudiados. 
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Se observa una distribución de las lesiones causales de secuelas por región 

anatómicas principalmente en las extremidades, encontrándose en primer lugar las 

inferiores 22 (46%) y en segundo lugar las superiores 14 (29%), las menos 

frecuentes fueron las que involucraron el abdomen 1 (2%) y el cuello y/o la columna 

vertebral 1 (2%). Gráfica 4. 

  

Gráfica 4. Secuela respecto a la región anatómica afectada de los casos. 

 

 

Gráfica 5. Diagnóstico de la fracción valuada en los pacientes estudiados. 
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En cuanto a los diagnósticos de las secuelas aquellas que ocasionaron rigideces 

articulares de la extremidad inferior fueron las más ponderadas 13 (27.01%), 

extremidad superior 8 (16.66%). Gráfica 5. 

Hablando de las características del accidente de trayecto se identificó que 

únicamente se presentó agresión en el 2.5% de los casos, en una paciente del sexo 

femenino 1 (12.5%), la motocicleta fue el vehículo mayormente implicado en el sexo 

masculino 30 (75%), y en el femenino el medio de transporte principal fue la 

deambulación 6 (75%). El horario de trabajo matutino prevalente para ambos sexos 

con una distribución para los hombres 22 (55%), para las mujeres 5 (62.5%), 

destacando la dirección del trayecto de domicilio al trabajo en 29 (60.4%) del total 

de los casos. Tabla 3. 

 

Tabla 3. Características del accidente de trayecto N=48 

 Masculinos  

n (%) 

n=40 

Femeninos 

n (%) 

n=8 

 

p 

Agresión 0 (0) 1 (12.5) n.s** 

Medio de transporte 

     Caminando 

     Bicicleta 

     Motocicleta 

     Automóvil particular 

     Transporte publico 

     Otros 

 

2 (5) 

2 (5) 

30 (75) 

4 (10) 

1 (2.5) 

1 (2.5) 

 

6 (75) 

0 (0) 

2 (25) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

 

n.s** 

Horario 

     Matutino 

     Vespertino 

     Nocturno 

 

4 (10) 

22 (55) 

14 (35) 

 

1 (12.5) 

5 (62.5) 

2 (25) 

 

n.s.** 

Dirección del trayecto 

     Domicilio-trabajo 

     Trabajo-domicilio 

 

22 (55) 

18 (45) 

 

7 (87.5) 

1 (12.5) 

 

n.s.** 

*chi2 

**Prueba exacta de Fisher 
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De esta manera se expresa la tendencia de los vehículos involucrados la 

motocicleta 32 (66.7%) del total de los casos. Grafico 6. 

 

 

Grafico 6. Medio de transporte involucrado en el accidente de trayecto 

  

Referente a las defunciones 6, estas fueron consecuencia de lesiones severas que 

involucraron al tórax 2 (33.3%) y la cabeza 3 (50%) y cuello/columna vertebral 1 

(16.7%). el principal vehículo involucrado también fue la motocicleta 3 (50%), del 

total de casos, Gráfica 7. 

 

Gráfica 7. Vehículo involucrado en la defunción.  
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El único riesgo detectable para los accidentes de trayecto fue la edad entre los 18 y 

40 años con un OR de 7 (IC al 95% 1.38- 45.26). Tabla 4. 

 

 

Tabla 4. Probabilidad de presentar secuelas por accidente de trayecto respecto al sexo N=48 

 Accidente de trayecto edad 

18-40 años            Valor de  

n (%)                      Fisher 

n=31 

p OR I.C.  95% para 

Inferior     Superior 

Sexo 

     masculino 

     femenino 

 

29 (93.5)                1.446 

2 (6.5)                    0.183 

 

0.017* 

 

7.909 

 

1.38 

 

45.26           

*Prueba exacta de Fisher 
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DISCUSION 

 

Se pudieron recabar suficientes datos que evidenciaron las tendencias 

demográficas principales, así como las relaciones que se pretendían demostrar 

dentro de la realización de esta tesis, comparando con las bibliografías antes 

citadas, se observó similar tendencia mencionada en la Secretaria del Trabajo por 

medio de las memorias estadísticas del IMSS5 siendo evidente la propensión al sexo 

masculino 52.8%, en esta tesis en un 83%, difiriendo totalmente del análisis de 

Hoffmeister14 que menciona que en Chile las mujeres son más propensas a 

presentar accidentes de trayecto en OR: 1.99 p 0.00, (IC al 95% 1.57-2.51), en el 

presente documento no se encontró significancia: sin embargo se reporta un OR: 7 

(IC al 95% 1.38- 45.26) veces mayor en aquellos individuos de entre 18-40 años por 

sobre las pacientes del sexo femenino del mismo grupo de edad. En cuanto a otros 

datos comparados con la estadística nacional5, 6, 7 si difirieron las regiones 

anatómicas lesionadas mencionadas, ya que en los accidentes de trabajo 

predominaron las injurias en las extremidades superiores 20.60%, mientras que en 

los accidentes de trayecto, al menos en la UMF 61, fueron las extremidades 

inferiores 46%  las estrellas protagonistas, con una valuación principal por rigideces 

articulares 27%, afirmando la hipótesis inicial, ya que efectivamente las lesiones 

músculo esqueléticas son aquellas que generaron más secuelas y por lo tanto, más 

incapacidades permanentes y sus respectivas pensiones. 

De igual manera encontramos diferencias con lo esperado por las estadísticas de la 

secretaria de comunicaciones y transportes7 ya que el principal vehículo 

involucrado, que señalaremos como mayor agente causal de estas lesiones fueron 

en las que se vieron involucradas las motocicletas en un 67%, a diferencia de sus 

datos que remarcan a los camiones como los principales involucrados en un 48% 

en accidentes de tránsito únicamente, esto se podría pensar como lógico debido a 

que las estructuras de la carrocería de los automóviles por si mismas están 

diseñadas para proteger a sus ocupantes, sin embargo en estos casos el cuerpo 

del motociclista está totalmente expuesto al exterior, siendo las zonas 

desprotegidas más evidentes la columna en todos sus segmentos y las 

extremidades inferiores, aun con el uso de equipo de protección personal, motivo 
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por el cual, las fatalidades resultantes de estos mismos fueron mayores 50% de los 

6 casos. Coincidiendo con lo encontrado con Cesar Gutierrez11 en que la afectación 

en la locomoción es la entidad que más causa discapacidades 77.4%; y con lo 

expuesto por Julio Perez10 donde las fatalidades se dieron en un 20% peatón, 4% 

ciclista, en esta tesis un ciclista 16.7%, cuyas condiciones en cuanto a lo antes 

expuesto son casi idénticas a las de un motociclista. 

No se pudo establecer como agente causal al cansancio, como menciona Ángel 

Caso 75% y la somnolencia 27%12, debido a que en ningún apartado se menciona 

algún síntoma relacionado con la misma, incluso en el análisis de los resúmenes 

clínicos no hay señalamiento de ello, se podría inferir debido al horario de ocurrencia 

y al tipo de traslado que se presentó que estos individuos se encontraban en un 

periodo posterior al descanso, es decir, al ser el principal trayecto involucrado el de 

su domicilio al trabajo 55%, nos hace referencia que las causas podrían ser otras, 

a ver por los resultados obtenidos. Ninguna otra literatura analizada menciona un 

dato similar, lo cual, probablemente tenga implicaciones socio-culturales. 

Respecto a la severidad como se mencionó anteriormente las extremidades 

resultaron las más lesionadas en un 77%, derivadas de lesiones moderadas 52.1% 

con una Rho de Spearman de 0.938, sin embargo, las que más fatalidades 

provocaron fueron las lesiones en tórax  y cabeza. Como señala Lugo8 que del total 

de las lesiones las severas generaron el 39.9% de discapacidad con afección de 

cabeza 7.9% y del tórax 1.5% del total de su muestra, las moderadas el 36.6% con 

involucro del 41.2% de las extremidades inferiores.  
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CONCLUSION 

 

Los accidentes de trayecto, son un entidad poco frecuenten comparación del grueso 

de accidentes de trabajo presentados en asegurados inscritos a la unidad médica 

familiar 61 del Instituto Mexicano del Seguro social en Veracruz, sin embargo no se 

debe minimizar el problema, ya que como estos implican un costo absorbido en su 

totalidad por esta institución, aunque el trabajador en su estado de derecho es 

merecedor de todas las prestaciones, sufre un fuerte impacto en su calidad de vida 

y en sus aptitudes laborales; siendo así un problema de salud. 

Como se ha mencionado antes, por la información recabada, existieron pocas  

relaciones de significancia estadística, sin embargo si se pudieron encontrar 

algunos detalles a los que prestar atención, por ejemplo, la edad promedio y el que 

la mayoría de los trabajadores estuviesen casados, en conjunto con la dirección del 

trayecto, y la hora del mismo, lo cual supone un contexto sociocultural, un dato que 

no se mencionó fue que la mayoría de los accidentes dentro de este grupo 

ocurrieron únicamente 10 a 5 minutos antes de la hora de entrada, dejando en claro 

unas preguntas, ¿estos accidentes están relacionados a una impericia o un 

descuido? ¿Por qué parece que se les hacía tarde para llegar al trabajo? ¿Existió o 

no existió una conducta temeraria por parte del ahora pensionado? No cabe duda 

que la impuntualidad no es una característica del mexicano, por ello, deja en tela de 

juicio ese factor, para poder implementar acciones preventivas. 

Ser mujer aparentemente es un factor protector para presentar secuelas derivadas 

de accidentes de trayecto, ya que la relación 7 a 1, deja una brecha significativa con 

los individuos del sexo opuesto en edades entre 18 y 40 años, es necesario valorar 

la sensibilización a la prevención en aquellos grupos de riesgo. Habrá que recordar 

que la cultura de prevención es el arma más importante de los sistemas de salud 

más sólidos a nivel mundial, y que en esta tesis en particular, no solamente atañe 

al instituto, si no, a los patrones de los mismos, los médicos especialistas en salud 

en el trabajo, fungen así como participes protagónicos en estas instancias, su perfil 

profesional los hace perfectamente capaces para capacitar al trabajador, al patrón, 

a la empresa y al instituto, para que el trabajador junto con todo aquel que 
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desconoce estos datos puedan alcanzar a tener una visión más amplia de las 

repercusiones de los actos y condiciones inseguras a los que están expuestos, mas 

allá de su centro de trabajo, así como también de sus trayectos habituales diarios 

desde el momento en que abandona su hogar, hasta el momento en que regresan 

a él.  

Remarquemos que la severidad de la secuela, es proporcional a la severidad de la 

lesión,  por lo que habrá que evaluar la posibilidad de creación de nuevos y mejores 

equipos de protección personal, y que quizá por medio de estímulos, los 

trabajadores hagan de ellos más que un hábito, una conciencia real de necesidad, 

que desde el punto de vista ergonómico lo es. Realizar un enfoque incluso 

multidisciplinario para la mejora de los medios de transporte, y de la calidad de los 

mismos en la comunidad Mexicana.  

Pese a las limitaciones de este estudio, la tendencia al incremento de los accidentes 

en trayecto ha sido notoria en la unidad analizada, tan solo en el 2015 se dieron la 

mayoría de los casos, pudiendo presumir que a pesar del subregistro, esta 

tendencia resulte ser evidente en otras unidades de la delegación. Por lo que quizá, 

en estudios posteriores, esta tesis sirva de base para otros trabajos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: LESIONES QUE MOTIVAN INCAPACIDADES PERMANENTES DERIVADAS DE 

ACCIDENTES DE TRAYECTO EN PACIENTES DE LA UMF 61 VERACRUZ 

Patrocinador externo (si aplica): No 

Lugar y fecha: Unidad de Medicina Familiar No. 61 Veracruz, Veracruz. FECHA: ____DE_________DEL 

20____ 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Identificar las distintas lesiones causales de incapacidades permanentes parciales o 

permanentes totales por accidentes de trayecto en UMF 61 Veracruz, del IMSS. 

Procedimientos: Revisión de expedientes 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que recibirá al participar 

en el estudio: 

Ser participe en la creación de conocimiento científico, ayudar a evidenciar la situación 

actual de las lesiones motivantes de incapacidades permanentes derivadas de accidentes 

de trayecto y futuros análisis de costos. 

Información sobre resultados y alternativas 

de tratamiento: 

Re realizara al término un informe detallado sobre los resultados obtenidos. Serán 

accesibles al público al consultar la tesis con resultados finales.  

Participación o retiro: Su participación y retiro es totalmente voluntaria. Si usted decide no participar, no se 

afectará su relación con el IMSS y su derecho a tener  los servicios de salud en el 

instituto. 

Privacidad y confidencialidad: La información que nos proporcione será guardada de manera confidencial y por 

separado al igual que los resultados, para garantizar su privacidad. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): No aplica 

Beneficios al término del estudio: Aportacion al conocimiento cientifico y creacion de bases de 

accion sobre este tema.  

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dr. Julio Ramírez Ortíz (2293610706)) 

Colaboradores: Dra. Steffani Ariadna Bortolotti Huidobro (2225119355) 

Dra. Sonia Irma Rojas Carrera (2291619009) 
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En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 

del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 

(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, 

sin omitir información relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

  9
 9  

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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DELEG. REG. VER. NTE.2013/ 31  

DDATOS DEL ASEGURADO    DIAS DE INCAPACIDAD   
 

1) APELLIDOS PATERNO, MATERNO, NOMBRE (S) 2) NUMERO DE AFILIACION 

            
36) CURP 

                  
4) MATRICULA 5) CLAVE PRESUPUESTAL DE UNIDAD DE ADSCRIPCION 

                      
6) DOMICILIO, CALLE NUMERO C.P. CIUDAD Y ESTADO 

        
DATOS DEL PATRON O DE LA EMPRESA    IFE 4362016274655 
7) NOMBRE O RAZON SOCIAL 8) REGISTRO PATRONAL 

            

9) DOMICILIO, CALLE NUMERO 
 

 

C.P. CIUDAD  Y  ESTADO 

 
 

      

 
DICTAMEN 
TIPO DE DICTAMEN TIPO DE RIESGO 

    10) INCAPACIDAD PERMANENTE 
    11) 

DEFUNCION 
 12) ACCIDENTE DE TRABAJO  13) ACCIDENTE EN TRAYECTO  

 14) ENFERMEDAD DE 
TRABAJO 

      17) FECHA DEL ACCIDENTE 
O DE LA RECLAMACION 
DE LA ENFERMEDAD DE 
TRABAJO 

DIA MES AÑO   18) FECHA 
DE LA 
DEFUNCIO
N 

DIA MES AÑO HOR
A 

 15) PROVISIONAL  16) 
DEFINITIVO 

                 

19) MECANISMO DEL ACCIDENTE O TIEMPO DE EXPOSICION AL (LOS) AGENTE (S) CONTAMINANTE (S) Y ALTERACIONES PRODUCIDAS 

 
 

20) DIAGNOSTICO (S) DE LA VALUACION DE LA INCAPACIDAD ORGANOFUNCIONAL O DE LA DEFUNCION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA CALIFICACION EN CASO DE 
ENFERMEDAD DE TRABAJO 

 
 
 

21) FRACCION (ES) DE LA TABLA DE VALUACION DE INCAPACIDADES PERMANENTES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SUS RESPECTIVOS PORCENTAJES 

 

22) INCAPACIDAD ORGANO FUNCIONAL (SUMA DE LOS PORCENTAJES PARCIALES CON LETRA Y NUMERO) 23) INICIO DE   
PENSION 

DIA MES AÑO 

         
 

PARA FINES DE VALUACIÓN SE HACE USO DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
VIGENTE 
 
25) LUGAR Y FECHA UNIDAD MEDICA 26) DELEGACION  

        
27) NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA DEL MEDICO QUE ELABORO EL DICTAMEN  

            
29) APROBACION DEL CORDINADOR CLINICO DE SALUD EN 

EL TRABAJO 
 31) AUTORIZACION DEL COORDINADOR 

DELEGACIONAL DE SALUD EN EL TRABAJO 

   

 
 
 

  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DIRECCION DE PRESTACIONES MÉDICAS 

COORDINACION DE SALUD EN EL TRABAJO 
DICTAMEN DE INCAPACIDAD PERMANENTE O DE 

DEFUNCION POR  RIESGO DE TRABAJO 

 

 

 

ST-3 
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A 
AFILIACION Y COBRANZA 

 

RECEPCION AVISO  
DE  
INSCRIPCION 

DIA MES AÑO 

INGRESO AL  
TRABAJO 

DIA MES AÑO GRUPO DE 
SALARIO 
REGISTRADO 
EN LA FECHA DEL 
SINIESTRO 

GRUPO DIA MES AÑO  

                             

 SI  NO 
GRUPO DE SALARIO REGISTRADO 
INFERIOR AL MINIMO REGIONAL    SOLO EN CASO DE APLICACIÓN DE CAPITAL  CONSTITUTIVO 

FECHA DE NACIMIENTO DEL ASEGURADO 

DIA MES AÑO 
 

EXPEDIENTE CLINICO           

    

CON JORNADA  REDUCIDA 

   SOLO PARA TRABAJADORES EVENTUALES O TEMPORALES 
   GRUPO DE COTIZACION DEL ULTIMO BIMESTRE PAGADO 
   INMEDIATO ANTERIOR A LA FECHA DEL SINIESTRO 

BIMESTRE 

AÑO GRUPO  

 
SI 

 
NO      

 
BENEFICIARIOS REGISTRADOS 

APELLIDOS PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) 
PAREN- 
TESCO 

SEXO 
NACIMIENTO 

DIA MES AÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
 

LUGAR Y FECHA DE CERTIFICACION 

 

 
DIA 

 
MES 

 
AÑO 

 
 
 
 
 

  

 

 
 

PRESTACIONES ECONOMICAS CERTIFICACION   

SOLO EN CASO DE APLICACIÓN DE CAPITAL CONSTITUTIVO 

DIAS SUBSIDIADOS SALARIO DIARIO GRUPO IMPORTE 

    

 
IMPORTE CON LETRA 

 
IMPORTE DE PRESTACIONES QUE DEBEN FORMAR PARTE DEL CAPITAL CONSTITUTIVO, TALES COMO GASTOS MEDICOS, 
QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS, MEDICAMENTOS, ETC. 

IMPORTE 

  
IMPORTE CON LETRA 

 

 
 

LUGAR Y FECHA DE CERTIFICACION 

 

 
DIA 

 
MES 

 
AÑO 

   
 
 
 

 

 

 

 
 

N  O  M  B  R  E     Y     F  I R  M  A 

N  O  M  B  R  E     Y     F  I R  M  A 
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DESGLOSE DE GASTOS TOTALES DATOS DE CALCULO   

FECHA DEL 
ACCIDENTE 

DIA MES AÑO ASISTENCIA 
MEDICA 

HOSPITALIZACION MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION SERV. AUX. DIAG. Y TRATAMIENTO 

  
      

INTERVENCIONES QUIRURGICAS PROTESIS Y ORTOPEDIA TRASLADO Y VIATICOS OTROS TOTAL 

     

 
 

LUGAR Y FECHA DE CERTIFICACION 

 

 
DIA 

 
MES 

 
AÑO 

   
 
 

 

N  O  M  B  R  E     Y     F  I R  M  A 
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